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Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el 

Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 
 
García García, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN  
 
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de  septiembre de 2016. 

 Comparece ante nuestra consideración, el Departamento de 

Salud del Estado Libre Asociado (en adelante, el Departamento) y 

nos solicita que revoquemos la Sentencia Parcial Enmendada 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan, el 30 de marzo de 2016, notificada el 31 de marzo de 2016. 

Mediante esta, el foro primario desestimó la reclamación 

presentada por Marta Oyola Vega (en adelante, Oyola Vega) contra 

el Departamento. Sin embargo, denegó la desestimación respecto a 

una de las causas de acción. El Estado fundamentó su solicitud de 

desestimación en que la causa de acción estaba prescrita y que la 

demandante no cumplió con los requerimientos de la Ley de 

Reclamaciones y Demandas contra el Estado, Ley Núm. 104 del 29 

de junio de 1955, según enmendada, 32 LPRA 3077-3092a (en 

adelante, Ley de Pleitos contra el Estado). 
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 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

hemos acordado no expedir el recurso solicitado. 

I. 

 Los hechos e incidentes relevantes a la controversia que aquí 

atendemos, comenzaron el 29 de junio de 2015, cuando Oyola 

Vega presentó una demanda contra el Departamento de Salud del 

Estado Libre Asociado.1 En esta, alegó haber sufrido daños, 

perjuicios, represalias y discrimen por su orientación sexual, 

mientras trabajó como enfermera en la Unidad de Medicina para 

hombres en el Hospital Universitario de Adultos del Estado. 

Consecuentemente, solicitó una indemnización de $235,000.00 en 

concepto de daños y angustias mentales sufridas. Además, solicitó 

una indemnización de $387,000.00 por los daños sufridos como 

consecuencia de las represalias a las que se le sometió. 

El 14 de julio de 2015, el Estado fue emplazado y, 

posteriormente, presentó una Moción en solicitud de desestimación. 

En la misma, el Estado sostuvo que procedía la desestimación de 

la reclamación, toda vez que la demandante no notificó al 

Secretario de Justicia de Puerto Rico de la reclamación presentada, 

según dispone la Ley de Pleitos contra el Estado, íd.2 

 Además, el Estado adujo que la causa de acción por daños y 

perjuicios, estaba prescrita. Explicó que el último evento que le 

provocó los alegados daños, ocurrió el 15 de abril de 2014, cuando 

no se le pagó su salario pero, la demanda fue presentada el 29 de 

junio de 2015. Por tales fundamentos, el Estado solicitó la 

desestimación de la causa de acción. La parte demandante 

presentó su Urgente moción en oposición a solicitud de 

desestimación.3  Atendidos los planteamientos de las partes, el 18 

de diciembre de 2015, el foro de instancia emitió su Sentencia 

                                                 
1 Véase, la Demanda, Anejo 20, págs. 113-127 del apéndice del recurso. 
2 Véase, la Moción, Anejo 18, págs. 97-109 del apéndice del recurso. 
3 Véase, la Oposición, Anejo 15, págs. 76-84 del apéndice del recurso. 
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Parcial y desestimó la reclamación de discrimen por orientación 

sexual y represalias contra el Estado.  Además, desestimó la causa 

de acción de discrimen por orientación sexual dirigida a la Sra. 

Amparo Díaz Rodríguez, en su carácter oficial. No obstante, el 

tribunal mantuvo la reclamación de salarios al amparo de la Ley 

Núm. 180 de 27 de julio de 1998, según enmendada, conocida 

como Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por 

Enfermedad, 29 LPRA sec. 250 et seq., por entender que no le 

aplicaba el requisito de notificación esbozado en la Ley de Pleitos 

contra el Estado, supra.4  Tras la correspondiente Reconsideración, 

el Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución en la que 

modificó la sentencia parcial y dejó sin efecto las desestimaciones 

por falta de notificación al Secretario de Justicia y concluyó que al 

haberse dirigido la reclamación a la parte específica que 

alegadamente provocó el daño, existe justa causa para eximir a la 

demandante del requisito de notificación dispuesto en la Ley de 

Pleitos contra el Estado.5 

 Así las cosas, el Estado presentó una Moción en solicitud de 

reconsideración y alegó que la explicación esbozada por la 

demandante, no constituía justa causa para eximírsele de notificar 

al Estado.6 Atendidos los planteamientos, el 19 de febrero de 2016, 

el foro primario emitió una Sentencia Parcial y desestimó la causa 

de acción por discrimen por orientación sexual dirigida al Estado y 

a la señora Díaz Rodríguez en su carácter oficial y personal, por 

estar prescritas. En la misma sentencia, declaró No Ha Lugar la 

solicitud de desestimación de la causa de acción sobre represalias 

y cobro de salarios, dirigida al Estado. El tribunal resolvió que 

tales reclamaciones no estaban prescritas.7 

                                                 
4 Véase, la Sentencia Parcial, Anejo 14, págs. 66-75 del apéndice del recurso. 
5 Véase, la Resolución, Anejo 8, págs. 37-38 del apéndice del recurso. 
6 Véase, la Reconsideración, Anejo 7, págs. 28-36 del apéndice del recurso. 
7 Véase, la Sentencia Parcial, Anejo 6, págs. 19-27 del apéndice del recurso. 
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 Inconforme, el Estado presentó otra moción de 

reconsideración en la que insistió que procedía la desestimación y 

apuntó que la reclamación de salarios al amparo de la Ley Núm. 

180, supra, ya que la misma solo se puede dirigir a patronos 

privados. Tras la correspondiente oposición, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió una Resolución el 30 de marzo de 2016 y 

desestimó la reclamación de salarios al amparo de la Ley Núm. 

180, supra.8 Seguidamente, el 30 de marzo de 2016, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió la Sentencia Parcial Enmendada que aquí 

se impugna. Mediante esta, el tribunal resolvió que procedía la 

desestimación de todas las causas de acción por prescripción, 

excepto la reclamación de daños por represalias.9  

 En desacuerdo con esta determinación, el Estado presentó 

esta petición de auto de certiorari e hizo el siguiente señalamiento 

de error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 
DESESTIMAR LA CAUSA DE ACCIÓN EN DAÑOS Y 

PERJUICIOS POR REPRESALIAS CONTRA EL 
ESTADO LIBRE ASOCIADO AL AMPARO DE LA LEY 

NÚM. 115-1991, A PESAR DE QUE LA PARTE 
DEMANDANTE INCUMPLIÓ CON EL REQUISITO DE  
NOTIFICACIÓN AL ESTADO Y NO MOSTRÓ JUSTA 

CAUSA PARA ELLO. 
 

 El 13 de mayo de 2016, emitimos una Resolución en la que 

concedimos un término a la parte recurrida para presentar su 

oposición al recurso. Transcurrido el término sin la comparecencia 

de la parte, el 30 de junio de 2016, dimos el caso por sometido y 

así pasamos a resolver.  

II 

a. Certiorari 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda de modo 

                                                 
8 Véase, la Resolución, Anejo 2, págs. 3-4 del apéndice del recurso. 
9 Véase, la Sentencia Parcial Enmendada, Anejo 3, págs. 5-12 del apéndice del 

recurso. 
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discrecional revisar y corregir un error de derecho cometido por un 

tribunal inferior. IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Distinto a los 

recursos de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional. Íd. 

Es decir, descansa en la sana discreción del foro apelativo el 

expedir o no el auto solicitado. Ordinariamente se trata de asuntos 

interlocutorios. 32 LPRA Ap. V., R. 52; Pueblo v. Colón Mendoza, 

149 DPR 630, 637 (1999); Negrón v. Secretario de Justicia, 154 

DPR 79, 91 (2001). No obstante, el recurso de certiorari también es 

el apropiado para revisar asuntos post sentencia. 

Para que proceda la expedición del auto de certiorari, deberá 

darse alguna de las instancias establecidas en la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. De lo 

contrario, este Foro deberá declinar la invitación a variar la 

decisión impugnada. A esos efectos, la Regla 40 establece los 

siguientes criterios para ejercer sabia y prudentemente nuestra 

discreción para atender o no los méritos un recurso de certiorari. 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho. 

 

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para analizar el problema. 

 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 

manifiesto de la apreciación de la prueba por el Tribunal 

de Primera Instancia. 

 

D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida 

a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados. 

 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración. 

 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio. 

 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. 
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Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de nuestra discreción como tampoco se trata de una lista 

exhaustiva. García v. Padró, supra. La norma vigente es que un 

tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del Tribunal de Primera 

Instancia, incluso post sentencia, cuando este haya incurrido en 

arbitrariedad, pasión, prejuicio o parcialidad, o en un craso abuso 

de discreción o en una interpretación o aplicación errónea de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009); Serrano Muñoz v. Auxilio 

Mutuo, 171 DPR 717-719 (2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246, 

252-253 (2006); García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); 

Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000); 

(1992); Lluch v. España Services Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el foro primario, será expedido 

por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de: (1) una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 

57 (Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo; y (3) por excepción de: (a) 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios evidenciarios; 

(c) anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de familia; 

(e) casos que revistan interés público; y (f) cualquier otra situación 

en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. 

Como foro apelativo, nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento 

en que se produce para determinar si es el momento apropiado 

para nuestra intervención.  Este análisis también requiere 
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determinar, si por el contrario nuestra intervención ocasionaría un 

fraccionamiento indebido o la dilación injustificada del litigio. Al 

analizar la procedencia de un recurso de certiorari, debemos tener 

presente su carácter discrecional que debe ser usado con cautela y 

solamente por razones de peso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 91 (2008). 

La discreción se define como el poder para decidir en una u 

otra forma y para escoger entre uno o varios cursos de acción. 

Significa que el discernimiento judicial debe ser ejercido 

razonablemente para poder llegar a una conclusión justiciera. La 

discreción que tiene el foro apelativo para atender un certiorari, 

tampoco es absoluta. No significa actuar de una forma u otra 

haciendo abstracción al resto del derecho, porque entonces sería 

un abuso de discreción. El adecuado ejercicio de la discreción 

judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad. García v. Padró, supra. 

b. Pleitos contra el Estado 

La doctrina de inmunidad soberana dicta que solo se podrán 

presentar reclamaciones contra el Estado, cuando este haya 

consentido para ser demandado. Toro Rivera v. ELA, 2015 TSPR 

172, 194 DPR ___, (2015). A esos efectos, el Estado renunció 

parcialmente a su inmunidad mediante la Ley de Pleitos contra el 

Estado, supra, y permitió ser demandado ante el Tribunal de 

Primera Instancia de Puerto Rico. 32 LPRA sec. 3077; Rosario 

Mercado v. ELA, 189 DPR 561 (2013). En lo pertinente al caso que 

nos ocupa, el mencionado estatuto requiere que se notifique al 

Secretario de Justicia como condición previa para presentar una 

demanda contra el Estado. Rosario Mercado v. ELA, Id.; Berríos 

Román v. ELA, 171 DPR 549, 557 (2007). El Art. 2a de la Ley de 

Pleitos contra el Estado, 32 LPRA sec. 3077a, dispone: 
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(a) Toda persona que tenga reclamaciones de cualquier 
clase contra el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, por daños a la persona o a la propiedad, 
causados por culpa o negligencia de dicho Estado, 

deberá presentar al Secretario de Justicia una 
notificación escrita haciendo constar, en forma clara 
y concisa, la fecha, sitio, causa y naturaleza general 

del daño sufrido, los nombres y direcciones de sus 
testigos, y la dirección del reclamante, así como el 
sitio donde recibió tratamiento médico en primera 

instancia. 
 

(b) Dicha notificación se entregará al Secretario de 
Justicia remitiéndola por correo certificado, o por 
diligenciamiento personal, o en cualquier otra forma 

fehaciente reconocida en derecho. 
 

(c) La referida notificación escrita se presentará al 
Secretario de Justicia dentro de los noventa (90) 
días siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo 

conocimiento de los daños que reclama. Si el 
reclamante estuviere mental o físicamente 
imposibilitado para hacer dicha notificación dentro 

del término prescrito, no quedará sujeto a la 
limitación anteriormente dispuesta, viniendo 

obligado a hacer la referida notificación dentro de 
los treinta (30) días siguientes a la fecha en que cese 
la incapacidad. 

 
(d) [….] 
 

(e) No podrá iniciarse acción judicial de clase alguna 
contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por 

daños causados por la culpa o negligencia de aquél, 
si no se hubiese efectuado la notificación escrita en 
la forma y manera y dentro de los plazos prescritos 

en esta sección, a menos que no haya mediado justa 
causa para ello.  Esta disposición no será aplicable a 

los casos en que la responsabilidad del Estado esté 
cubierta por una póliza de seguro. 

 

(f) […].  Id. 
 

 Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que el requisito de 

notificación cumple varios propósitos, a saber:  1) proporcionar al 

Estado la oportunidad de investigar los hechos que dan origen a la 

reclamación; 2) desalentar las reclamaciones infundadas; 

3) propiciar un pronto arreglo de las reclamaciones; 4) permitir la 

inspección inmediata del lugar del accidente antes de que ocurran 

cambios; 5) descubrir el nombre de las personas que tienen 

conocimiento de los hechos y entrevistarlas mientras su recuerdo 

es más confiable; 6) advertir a las autoridades de la existencia de 
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la reclamación para que se provea la reserva necesaria en el 

presupuesto anual; y 7) mitigar el importe de los daños sufridos 

mediante oportuna intervención ofreciendo tratamiento médico 

adecuado y proporcionando facilidades para hospitalizar al 

perjudicado.  Rosario Mercado v. ELA, supra; Zambrana Maldonado 

v. ELA, 129 DPR 740, 755 (1992); Mangual v. Tribunal Superior, 

88 DPR 491, 494 (1963). 

 El requisito de notificación al Estado es de cumplimiento 

estricto, no jurisdiccional.  Rosario Mercado v. ELA, supra; Berríos 

Román v. ELA, supra.  Es por ello que nuestro más Alto Foro ha 

excusado de su cumplimiento cuando, de lo contrario, se 

condonaría una gran injusticia.  Íd.  En torno a este tema, en el 

caso Rosario Mercado v. ELA, supra, nuestro Tribunal Supremo 

expresó lo siguiente: 

[H]emos consentido ver casos en los que se omitió la 

notificación que exige la Ley de Pleitos contra el Estado 
cuando el daño o la negligencia lo cometió el mismo 
funcionario a quien se tiene que dirigir la notificación.  

Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 153 DPR 788 (2001); 
Méndez et al v. Alcalde de Aguadilla, 151 DPR 853 

(2000); Romero Arroyo v. E.L.A., 127 DPR 724, 736 
(1991).  También se ha excusado del requisito cuando 

el emplazamiento de la demanda ocurre dentro del 
término de 90 días provisto para la notificación, 
Passalacqua v. Mun. de San Juan, 116 DPR 618, 631-

632 (1985); cuando la tardanza en la notificación no se 
puede imputar al demandante, Rivera de Vincenti v. 
E.L.A., 108 DPR 64, 69-70 (1978); y, por último, 
cuando el riesgo de que desaparezca la prueba objetiva 

es mínimo, y el Estado puede investigar y corroborar 
los hechos con facilidad.  Berríos Román v. E.L.A., 
supra, pág. 560.   

 
 A menos que se demuestre justa causa, la reclamación 

judicial no podrá instarse sin la notificación que establece el 

Art. 2a de la Ley de Pleitos contra el Estado.  Rosario Mercado v. 

ELA, supra.  A tono con lo anterior, el Tribunal Supremo ha 

reconocido que los tribunales tenemos discreción para prorrogar 

los términos de cumplimiento estricto, aunque no de forma 

automática.  Toro Rivera v. ELA, supra.  Es decir, para que un 
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tribunal exima a una parte de la obligación de notificar, esta debe 

demostrar justa causa para ello y bases fácticas y razonables que 

expliquen la dilación en la notificación.  Id.  La justa causa deberá 

acreditarse proveyendo explicaciones concretas y razonables.  Soto 

Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92 (2013). 

A pesar de lo anterior, el requisito de notificación mantiene 

su vigencia y validez, no es irrazonable ni restringe de forma 

indebida los derechos del reclamante.  Rosario Mercado v. ELA, 

supra; Berríos Román v. E.L.A., supra, pág. 562.  Es por ello que el 

demandante debe evidenciar detalladamente la justa causa para 

omitir la notificación que exige la ley.  Íd.  Solamente se ha 

exceptuado la notificación en aquellos casos en que el requisito 

incumple con los objetivos de la ley y cuando jurídicamente no se 

justifica aplicarlo a las circunstancias.  Íd. 

III 

 En su escrito de petición de certiorari, el Estado apunta que 

el foro primario erró al no desestimar la causa de acción por 

represalias, a pesar de que la parte demandante no cumplió con el 

requisito de notificación al Secretario de Justicia, ni esbozó justa 

causa para su incumplimiento. 

Evaluados los planteamientos expuestos por el peticionario y 

a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, resolvemos que no es meritoria nuestra 

intervención con la Sentencia Parcial Enmendada impugnada, en 

esta etapa de los procedimientos.  Al examinar el desarrollo 

doctrinal de la aplicación de la Ley de Pleitos contra el Estado, 

podemos concluir que no conviene intervenir con la actuación del 

foro primario, en esta etapa.   

En fin, los comparecientes no demostraron que el foro 

recurrido hubiera actuado arbitraria, caprichosamente o abusado 

de su discreción al emitir el dictamen aquí impugnado.  



 
 

 
KLCE201600750    

 

11 

Desprovisto de ello, no tenemos fundamento alguno para intervenir 

con el manejo del caso por parte del foro recurrido, sobre todo, 

porque la parte peticionaria podrá plantear los asuntos que 

entienda errados, mediante un posterior recurso de 

apelación.  Ante ello, denegamos la solicitud del auto de certiorari.  

IV 

 Por los fundamentos previamente expuestos, denegamos la 

solicitud del auto de certiorari. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

La Jueza Soroeta Kodesh hubiese expedido el auto de 

Certiorari y atendido los méritos del reclamo esbozado por el 

Estado Libre Asociado. Máxime así, cuando mediante el recurso de 

Certiorari instado se recurre de la denegatoria de una moción de 

desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V R. 10.2, por incumplimiento con el requisito de 

notificación al Secretario de Justicia de una acción de daños y 

perjuicios interpuesta en contra del Estado, de conformidad con 

las disposiciones contenidas en la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 

1955, según enmendada, conocida como Ley de Reclamaciones y 

Demandas Contra el Estado, 32 LPRA sec. 3077 et seq. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


